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Bl tema de esta tarde será la Guerra revolucionaria y la Revolución Na 
cional en la Argentina. 
Hemos de partir de la base de que el comunismo. al ser dialéctica , es 
lucha , guerra. guerra revolucioearia. Se dice guerra revolucionaria 
porque no es, al tipo de la guerra clásica, de una nación contra otra 
nación dentro de un grupo homogéneo de concepci~n de la vida sino de 
un grupo social, de una clase social cont~a otra clase social para im
poner la revolución social. Si el comunismo es guerra revolucionaria 
tiene su táctica y su estrategia. La estrategia de la guerra revolucio 
naria en América Latina está .cond i<:ionada por la estrategia mundial ~· 
a su vez, 13 estLategia de la guerra revolucionaria ~u la Argentina es· 
tá condicionada por la estrategia de la guerra revolucionaria en AmérI 
ca Latina, A este propósito conviene hacer recordar que dentro de la -
estrategia mu~dial y de la estrategia de América Latina, la Argentina 
es un objetivo próximo para e l comunismo. Asi en efecto lo ha manifes
tado no hace mucho Ni.kit a Kruschev. Estando e.n mayo de 1960 ·en París 
hizo declaraciones a.cierto número de interlocutores a loe que habia 
reunido especialmente y afirmó que la Argentina seria el primero en 
Sudamérica que se volcaría al comunismo . Como se le preguntase, a jus
to título , cuáles podrían ser las razones de tal transformación. su 
respuesta fué la eiguiente: "Porque en primer lugar en el plano i~te. -
lectual la Argentina es notoriamente el país más avanzado de América 

· del Sud seüalando que en sus Universidades el comunismo ha sido verfec 
tamen te cllptado y co111preudido. Además añadió el gobierno actual de 
Frondizi se halla en manos. de una casta típicamente capitalista que co 
mete todos los errores materiales y psicológicos que iluminarán al pue 
blo para que encuentre el camino que lleva al coinunismo . Desgraciada : 
mente los abusos de confianza. las injusti~iae. los odios ~ los resen
timientos son tan hondos que correrá mucha sangre en este infortunado 
país" (Publicado por Armando Hirachen, que figura con el seudónimo de 
Roland Germinal en Monde de París , en Tribuna de La1.1sana de Suiza. en 
Flandre Liberal de Bélgica y en le Ma~in ~~ Anvers en febrero del 61) . 
Una cosa que conviene advertir es que ~entro de la estrategia del de -
sarrollo comunista on América Latina la Argentina tiene que ser ·un ob
jetivo anterior al d e Per6 y Brasil. ~l ~omunismo va a tratar de retar 
dnr la acción revolucionaria en Perú y en. Brasil para acelerarla en l~ 
Argentina. La raz~n d• esto es muy sencillll. Si cae en el comunismo 
tanto Perú como Brasil, en la Argentina se va a producir una fuerte co 
rriente anticomunista. un anticuerpo. Por eso el coinutlismo ha de tra -
tar de que la Argentina vaya antes al caos social que Perú y Brasil. 

LOS F!.:>3S DB LA GUBRRA REVOLUCIONARIA. Decíam o s que el c omun i smo es. '. 
guerra r e voluc i onaria: esta guerra revolucionaria se d e sarrolle en cin 
co f a ses de s pués de lee experiencias de .la guerra rovolucionaria en -
China y e n el Vitmihn. La primera fase de la guerra revolucionaria es 
ana fase de pre p a ración , puede ser muy larga. Se bu~ca en ella lograr 
tres ob j etivos: primeramente se elige el tipo de dialéct i ca s obre el 
cual s e Ya a operar el avance comunista. Se nuclean·· lue go los cuadros 
de los agent e s r evoluc ionarios y po~ fin se siembra el comunismo entre 
l a poblnción . Bsa pr i mera fase entre nosotros ha c omenzado con la Re
rorma universi t a r i a Ge 1918 que fué el eco en nuestro país de la gran 
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Revolución r usa del 17 . Bl partido comunietR se estableció oficialmen
te entre nosotros en 1 921. Esta fase llega · prActicamente hasta el go
bierno de Frondizi. Con el gobierno de Frond izi comienza la segunda fa 
se. La aegunda fase se disting~e porque el objetivo que trata de alean 
zar es la división psicológica del pais en d oe grandes grupos sociales , 
en dos grandes campos dialécticos que se traban en una lu~ha sin cuar
tel. Bl grupo de la oligarquia y el grupo popul a r o del proletariado . 
Beta fase está todavía en pleno desarrollo. La tercera es cuando se 
trata de pasar de la diviwión psicológica del pais a una d ivisión de 
tipo bélico , división militar y si es posible una· d ivisión terri~oria l. 
Bn la segunda fase la , oy~raciOn de la intoxicación de la población del 
país consiste en establecer rePlejos condicionad os · en tod a l~ pobla -
ción d estinados a señalar o a marcar con una nota infaman te todo lo 
que es contrarevolucionario y con una nota gloriosa todo lo que va en 
el sentido de los revo luc ionari os. Bsta transferencia psicológica de 
l as nocionjs naturales de bien y de mal se realiz a asi por manipula -
ción de la psicología colect;rVa hasta qu e de modo universal e:J:. bien 
sea identificado con el moYimiont~ revolucionario y el mal con la con
trarrevolución. Una vez alcanzado el objetivo d e esta segunda fase que 
consiste, como decimos, en establecer una fosa ps.i.cológica , se trata 
luego de ir al tercer obj e tivo, al_~~je!i~o de . la - ~~rcera fase que e s 
el establecimiento de una base territori~l para las f~erzas politicas y 

militares de la revolución. Se trata ~or lo tanto no ya de una divi -
sión psicológica sino de un verdadero clima de violencia que debe rei
nar en el peis hasta que se establezca la revolución comunista. En es
ta tercera fase se busca el implantar el terror y la guer ra de guerri
llns en ciertas regiones del pais con el fin de ir , como digo , al es
tabl · c i miento d e una base territorial para la r evolución. De aqui, s e 
Vd a partir luego a la cuarta fase que ya es l a guer r a no de guerrillas 
ui no la guerra regular del sec.or revolucionario contra el sector con
trarrevoluciona r io. Las ' tropas revol ucionarias con un reclutamien to 
cada vez mayor y ocupand~ z onas más extensas se transforman en tropas 
r egula re ~ g racias a la complicidad de la población. Se va acelerando 
el r Aclu tamiento de loG revolucionarios, los grupos se hacen cada VfZ 

~ ~ ~ nu~erosos y ~l objetivo d e la cuart a fase es alcanzado: la crea -
c i ón de un ejército r egula r. Cumpl i da la cuart& fase se puede pasar a 
la quinta y última fase que es la contr~orensiva general d e todas las 
fuerzas de la revo lución contra lus fuerzas contrarrevolucionarias y 
reaccionarias . Logrado es;;e obje~ivo se implanta la dictadurir del ¡1:·0-

lecariado y se inaugura o b i en la democracia ~~pul~r o bien una rep~ -
blica socialista. 

LA BTAPA DEL PRIGERISMO. Ya dijimos cuando comenzó aqúl lu primera fa 
se. Bstamos en la segunda fase que comienza con el gobierno de Frondi
zi y Prigerio. Bl frigerismo tiene este efecto, ablandar lAs estruc~u
ras social es del pais y aumentar l a presión comunist a . Se aumenta la 
pres i ón comunista por la agudización del juego dialéctico de imperia -
lismo y ant i-illlperialismo , oligarquía y pueblo por medios económicos • 
politicoe y policiales . Bse es el senti d o del plan económico del Fon
do Monetario Internacional. este ea el sentido d e los contratos petro
leros y la radic ación de capitales extranjeros, e se e s el s e nt ido del 
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plan ConinLes. Mientras tanto también se desarrolla una campa5a Cuer~ e 

de inlcnsif icación de los focos subversivos comuniotas en la Univers i 
dad y en la cultura popular. Al mismo tiem~o se desarrolla una c~mpa: 
iia de ablandam i ento de las estructuras s ociales y de penetración del 
comunismo en vastos sectores de la poblac i 6n. Se corrompe al pala e
conómica y financieramente a través de espías que actGan en grandes 
organismos financieros buscando dinero pura la revolución comunista. 
En este sentido conviene destacar la actuación que tuvo entre noso -
tros el espia Ricardo Krotsch que era hasta el momento de su deten -
ci6n un integranle del equipo ideológico frigerista. Su función e spe
cifica dentro del mismo era desempefiarse como secre ta rio general de 
la CAFI, Cámara Argentina Pro fomento .del Int e rcambio, colateral di
simulada d~l partido comunista que proc~ra la infiltración en los sec 
torcs económicos important;es • . El CAFI se formó el 29 de noviembre de 
1952 a consecuencia de recomendacion~s emanadas de Mosc6 durante la ' . conferencia económica internacional.realizada en abril del mismo aao. 
Desde su fundación hasta la fecha el CAFI ha participado en todas las 
exposiciones económicas celebradas detrás de la cortina de hierro. Al 
mismo tiempo ba actuado de agente oficioso en numerosas operaciones 
comerciales mediante las que se intenta est ab lecer una relación de de 
pendencia entre los importadores y exportadores argentinos y los im: 
por~adores y exportadores soviéticos que favorezca a estos Gltimos. A 
la par que se cumplen estos objetivos, el trAfico comercial del que 
participa el CAFI permito disimular el movj.nÍiento de espías y la in
troducción de material de propaganda marxista. Por medio del CAFI so 
ha conseguido la infiltración de agentes comunistas en importantes 
firmas del rJbro in~ercarnbio y se obtiene'n sumas que permiten finan -
ciar la actividad roja en el pais sin recu.rr'ir al extranjero.Como de 
paso se adiestran en las prácticas de corrupción y de habilidad a los 
futuros burócratas de ~a revolución roja . Bi CAFI que reGne a los gra~ 
des exportadores argeatinos financia entre otros la actividad comunis 
ta del pais. Bl caso del espia Ricardo · Krotsch constituye uno de los 
tantos ejemplos del modo de operar del'comunismo que actuando bajo el 
frigerismo y coa la alta autoridad de _Prondizi y su elenco al mismo 
tiempo qu~ era fac~or de disolución de ias eatructuras sociales argen 
tinas succionaba con estaadisolución nuestras riquezas y.financiaba 
el desarrollo comunista. Otro ejemplo lo constituye el caso de Mazar 
Barnett uno de lo~ versonajes más representativos' del judaismo local 
quien con sus grandes maniobras dolosas financiaba asimismo el desa -
rrollo comuni sta en c~ya tarea estaba empeñada la camarilla de Frige
rio-Frondizi. 
Con el frigerismo, se ha puesto todo el empeño para formar un cuerpo 
al c ere~ro del comunismo entre noeotros. Bl cerebro lo constituia el 
sector un iversitario que desde la· reforma universitaria babia forma -
do a grandes dirigentes activistas y revolucionarios y habia desarro
llado una mentalidad f i lo-comunista entre nuestra clase profesional. 
Se trataba atora de darle un cuerpo a este cerebro y se buscaba este 
09jetivo por una influencia sobre la masa peronista. Por eso toda la 
acción de e~pujar a la masa peronista hacia la izqu~erda. Este empu
je je la masa peronista a la izquierda se ha practicado de un modo 
particular con la dialéct i ca imperialismo anti-imperialismo, oligar-
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qui~-pueblo.Y. se hanrpuesto en prActica con todo rigor las leyes de 
dialéctica, como he explicado en una conferencia anterior · sobre " L 
dialéctica comunista y el 18 de marzo " · Bsta fecha en efecto ha sid 
muy importante para pasar de una etapa del comunismo entre nosotros 
otra etapa;~e la et~pa propiamente frigerista al~ etapa mAs avanza
da del castro-comuuismo. Bstn es la etapa en la cual estamos ahora,11 
etapa de la formación del castro-comunismo, un paso de la segund fase 
de la guerra revolucionaria de que hablé anteriormente a la tercera 
fase. Estamos terminando el pr?ceso.de la segunda fase o sea la crea
ción de upa fosa psicológica entre el sector popular de la población 
y el sector de la oligarquía. Para entrar en la tercera fase propia -
mente dicha que es la creación no ya de una ' fosa psicológica sino de 
una fosa territorial. La tercera fase conai~te entonces en formar una 
base de opinión p~~lica en la población que pueda sostene r ~n gobier
no cívico militar de . signo castro-comunista. Una vez logrado esto se 
pasarA a la cuarta - fase o &Pa a la creación ya de una base militar te 
rritorial · decididamente comunista que lucha contra el resto del pais 
hasta la lucha final que será por la posesión del poder politice de 
to4a la Ar~entina. 

La acción subversiva de preparación de la fase castrocomunista. 

Bl objetivo inmediato- entonces del praceso. -comuni&t ... en tre .nosotros 
es preparar un castl'O comunismo de base cívico militar . Esta acción 
de preparación debe desenvolverse dentro del ' contexto de nuestro pais 
o sea dentro del contexto de la realidad social, en la cual existe u
na oligarquía que se compor~a de un modo determinado cou u na mentali
dad liberal oligárquica, jacobina, que cree que los problemas del mo
me r ~o se resuelven con un régimen ·de _fuerte persecución contra· el pue 
blo . Este contexto es necesario como .presuposición de toda la tarea 
comunista. Si no hubiera este contexto, es decir si no existieran los 
idiotas útiles de Alsogaray y de Aramburu y de las legiones que si -
guen tras ellos el comunismo no "P04rla actuar en el pais . Repi'tf> es -
to porque es importante para ent"end'er el desarrollo del comuniso en -
t;e nosotros . El comunismo entre 'nosotros no se desarrolla por la ac
ción .comunista unicameñt~ sino por la acción de los liberales · de la 
oligarquía que, al no entender qus el mP.jor antidot~ contra el comu -
nismo es el bienestar dol pueb¡o, se empeBan en perseguir al pueblo y 
entonces lo empujan y lo llevan a~ comunismo. Dentro de este contexto 
se desarrolla la acción comunista. Y se desarrolla t ambién la acc~~~ 
que desde ;:;u confinamiento en Martín Gar c ía est§. cu:i:pliendo en tre " '" ··· 
sotros Frond i z i . 
Bl jueves 29 de marzo del 62 el . Dr. Prondizi se e nt revistó eu la is
la Martín García con varios prohom~res de la UC! I entre los que figu
raban los senadores Garcil' y Racedo y los r:i putedo .3 Góm E· Z !>lachado . y 
Monjardin. Lo sustancial ee l a conve rsaciln mantenida en tre ellos y 
el Dr, Frondizi radica en lo que el dlt i mo lea rec om ienda. Es abaolu
tamente r uecesario desplegar la acción en dos pl an os dist i nto s y con -
~rapuestos, les dijo. Prím~ro e ~ de todo punt o de vista j · dispensabl~ 

q ·1 0 cou3erve•cs en nuestras manos los instrumentos del i ·r . Para e-
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llo h~y que llevar al Dr. Guido a la presidencia inmediatamente y colo
car e n torno a él elementos del partido y de confianza dispuestos a ser 
le realmente útiles y saber utilizar los instrumentos del poder confor: 
me al criterio de nuestro partido . Después hay que crear una posición 
de hostilidad constante y firme contra las Fuerzas Armadas . Asimismo de 
be exigir qu~ se llame a elecciones en el más cor~o plazo . A las Fuer-
zas Armadas hay que hacerlas objeto d~ la befa, de la burla, del des
precio y del odio del pu~b1o. Se debe poner de relieve constantemente 
que esta ha·sldo la tercer~ vez que los militares argentinos han derro
cado un gobierno elegido por el pueb~o~ Bl primero el de trigoyen, . el 
segundo el de Per6n, el tercero .el. d

0

e. Frondizi. Hay que. insistir cons
tantemente en ello para erigirlo en-una especie de slogan , en algo que 
la gente a fuerza de oirlo lo aprenda de memoria. Bsto acrecentará el o 

, dio hacia los militares, La UCRI debe ~oner gran empelo en capitalizar
a algo que está llamado a suceder.indefectiblemente, loe militares van 
a cometer muchos y tremendos errore"s ·. porque incapaces de la flexibili
dad política habrán de inclinarse hacia el ~apitalismo yanqui en tanto 
que la Marina lo .hará hacia el colonialismo británico. Hay que atacar a 
las Fuerzas Armadas encarando esta· tárea con décisi6n absoluta y sin te' 

. . t ,,. "'-mor a . que pueda establ cerse una ·dictadura militar. Las Fuerza• Armadas 
carecen del vigor necesario para insta,rarla. ~ste plan se está llevan
d o a cabo de un modo particular dentro de las directivas que desarrolla 
el diario "Democracia", 

Qué 'ª~a de hacer para llegar al~astro-comunismo? Bl plan es el si -
guiente ': Bn este contexto de una . oligarqui~ ' i!"bécil y suicida primero 
se ha de formar una opi~i6n a . base de ·prédica· pero sobre todo a base de 
hechos, hechos económicos, políticos, policiales que actúan sobre la ma 
sa asalariada, o la masa en genneral p'eronista,' clase media y clase o : 
brera , para prepararla a una fase de violencia en la Revoluéión Social . 
Segundo: se ha de promover un frente electóral . popular dándole el grado 

• 1 . 
mayor de izquier'dismo que sea posibl~ . Ter~ero: Se ha de promover gue -
rra de guerrillas y se ha de preparar conlt-ctoe con militares filo-co
munistas. Bl plan politico del gobierno y ia futura contienda y crisis 
electoral han de dar sost'n " eet'é propósito de lograr el castro-comu -
nismo. Con la ejecución ~~ este plan hay que relacionar la r.e~~tructü
ración del Partido Comunista que· tuvo lugar el 25-V-62 y de acuerdo a 
la cual Orestes Ghioldi seria el ~erebro y~~lenita Frondizi enlace con 
los que trabajen en la etapa del Friaeri~md~Frondizismo . A este respec
to es i mportante la ~eunión de Silvio , Rizieri, Blena Prondizi con Mar
cos Bezronik de Miner a Aluminé. Vamos a desar~ollar cada uno de estos 
puntos. 
Y en primer lugar, cómo se debe desenvolver o cómo se está ya desenvo~~ 
viendo la acción subversiva sobre l a masa asalariada para crear dentrd '· 
~el pais an sector popular abiertam_ent.:! revolucionario? Bn esta tarea 
est6 Jempeñada de un modo particular el diario "Democracia". Bate es un 
di a rio que tiene mucha acogi da entre los elementos populares. Se cal
cula sa tirnje en 250.000 ejemplares. Bs un diario político revoluc io
nar io, 111 :1s q.¡e informativo . de modo que todos los dias lleva una .campaña 
violenta de ' subversión dentro de un vasto sector de la poblaci6n.S~ le 
considero órganc oPicial del comunismo en la Argentina. Para darnos 
cuenta de esta acción subversiva leamos por ejemplo en el número del 
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martes 26 de junio del 62 un articulo editorial en primera página de 
Mario Valotta intitulado "Bl pueblo en la of~nsiva"."El panorama se 
aclara,dice. Como era de esperar las posiciones se han ido definien
do y dos grandes enfrentamientos comienza~ a surgir mostrando la real 
división del país. Por un lado las fuerzas popu1ares, con l os traba
jadores a la cabeza, que día a día afirman su derecho a ese puesto d~ 
vanguardia a través de su creciente politización y la cada vez mayor 
conciencia de su fuerza. Bl movimiento · popular ha comenzado a an~ar. 

Ya es un hecho objetivo en el panorama n.acional. ·.Pero n? nos .eng_! -
ñemos. La reacción ha ssgúido de cerca e..l avance popular. Y sigue el 
articulista, que, como se ve , trata de ahondar en forma fuerte y 
vigorosa la dialéctica ol:!-garq;:¡'ia-pueblo, burguesía-proletariado. De 
esto mismo nos da idéa un articulo del comunista Daniel José Marti
nez, peronista révolucionario de acción nacionalista (PRAN) que en 
un articulo· del 11 de julio del 62 a la pregunta que se le hace Que 
salida ve .a todo ésto? contesta: "La c 'orrespondiente a un país de las 
características del nuestro, es .decir d la conformaci6n de un gran 
frente de liberaci6n nacional que conducido por la clase trabajadora 
aglutine tras de su bander~ a todos los argentinos con conciencia na
~ional popular antioligárqu~ca y anti-imperialista ." Bl lenguaje co
munista está bien claro en to·tt,;,s estas palabras . Bsta acci6n de "Demo 
cracia" que busca la formación de un frente popular coincide con el 
giro s l a izquierda del peronismo. Y cosa curiosa, este giro a la iz
quierda del peronismo que es una maniobra comunista no se está prac
ticando por los de la izquierda dentro del peronismo si no que se es
tá practicando sobre todo por los hombres representativos de la linea 
nacional del p~ronismo. El Dr. Matera de un modo particular -es utili 
zad ' > para esta tarea. El, un hombre de linea nac i onal, hace ' esta fun: 
ci6~ 1 de la izquierda·. "Bl Mundo" del 22. 6 . 62 da cuenta de una entre
vista de Raál Ma tera y Miguel Gazzera con los comunistas Ernesto Giu
<lice y Héctor Agosti. Pramini que tampoco estaba conceptuado como fi
lo-comunista es en el sector gremial quien practica esta política . El 
comunismo desarrolla un~ doble a c ción en el peronismo para este,giro 
a la izqu.icrda . ·~Por un lado, una fuerte acci6n sobre la parte gremial 
pRra que ~esarrolle una acti6n de violencia en su giro a la izquierdg 
y por otra parte utiliza al elemento dirigente del Consejo Coordina -
dor para una política de transacción o de .pacificación o de contacto 
con las fuerzas militares, la Iglesia, fuerzas políticas , haciéndos e 
aparecer como en tren ~rancamente pacificador , buscando de este modo 
echar la culpa al s ector de la oligarquía de su giro a la izquier~& . 

Pero lo que importa es saber si el peronismo domina el pretendido 
juego táctico de giro a la izquierda o si cumple este juego dentro 
de la conducción comunista. Sste giro a la izquierda está arirmado 
francamente por los discursos de Framini. Primeramente por el discttr 
so del 12 de junio del 62 en la Asociación Obrera Te~til cuando i -
naugura el lcombate contra el hambre y de un modo particular en el 
dis~urso que no pudo pronunciar el 29 de junio del 62 en el Luna Park. 
Ahí ~ay dos cosas sumamentP su gestivas. La primera que el Sr.Framini 
hace causa comdn con el judaism~ · y · con la FUBA haciendo aparecer a 
Graciela Sirota como una victima de la oligarquía y del revanchismo.Y 
en segundo lugar por las medidas que propicia para solucionar la cri-
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sis presente . Estas medidas van mucho más allá que las medidas que 
propiciaba · Lenin en un articulo "La catástrofe que nos amenaza y como 
combatirla" Ae1 10 de septi~~b~e del 17 ~ ahí sobre to4o Pramini 

e_ntre otras e.osas , pide la e:iipropiaci6n a la óligarqÜia terrateniente 
sin ning6n tipo de compensaci6n. Ese giro a la izquierda importa un 
llamado a la violencia y a la ocupaci6n dQ fábricas, .Para la ejecu -
ci6n de esta operaci6n tenemos que vincular algunos hechos importan
tes como son la aproximaci6n de dirigentes peronistas con la FUBA. 
Esta aproximación aparece por vez primera en el episodio de la Facu1 
tad de Derecho . Bse episodio no ha quedado aclarado suficietemente -
ante el pdblico . Sin embargó su configur,Pci6n en la política nacio -
nal . del momento es muy sencilla. Bl ataque lo llev6 una célula comu
nista infiltrada eh la juventu~ peronista . Fué esta célula comunista 
disfrazada de peronista , la misma denunciada en ta Raz6n, 19.7.62 ,la 
que llevó el ataqu~ y la matanz~ a mansalva. Y ellos llevaron ese a
taque· entend i dos co:i la FOBA Y qué pre'tendian con este ataque? pre
tendían .lograr de las autoridades universitaria·s ·la adopción de me
didas contra el sector peronista de la facultad y contra el SPCtor 
nacionalista para que , eliminados estos sectores , quedaran en la Fa
cultad .de Derecho, sólo los fubistas y los elementos de la oÍig~r -.
quia , para que la dialéctica oligarquía-pueblo pudiera funciona~ en 
esa facultad donde estaba trabada esa dialéctica por la acci6n del 
péronismo y de los naciona.listas.' De modo : que el episodio de Derecho 
es muy importante porque indica l a maniobra comunista de capitalizar 
al peronismo o1de1 peronismo de prestarse a una acci6n de corte a
bierto comunista. Con este giro a la izquierda del peronismo hay que 
vincular la entrada de armas al país para comenza! 1~ guerra d~ gue
rrillas. Bsa entrada de armas se hace en gran escala . Se habla de ci 
fras enorme¿ de ar~as que entran a través de la frontera con Bolivii , 
de la front~r~ c 0 n Brasil y ~e la frontera con el Uru~uay . Bl episo
dio de la calle Gasc6n y lo que se ha descubierto del tráfico de al
caloides y de armas por Bolivia no es más que una débil muestra de 
la importancia de esta entrada de armas. Habría que decir también 
una palabra de los comandos permane~tes judíos sobre todo sitenemos 
en. cuenta qu~ los judíos están en el país aliados totalmente con los 
comunistas. La Razón del día 14 de junio del 60 publicaba un articu
lo "comandos Permanentes" de suma importancia. Este urt!culo se publi 
c6 en la edici6n quinta. Ya no pudo publlcarse en la sexta porque ie: 
apersonaron elementos del DAIA y los amena?aron con represalias si se 
repetía la publicaci6n. 11El Bstado de If¡lraPl, esto e a probable que muy 
pocos lo sepan, mantiene comandos en EE.UU. , Argentina, Franc ia , Egi~ 

:o , Italia, Austria y Suiza. Estos comandos son prolongaciones de la 
organización ilegal militarizada que actda en Palestina hasta la crea 
ci6n del Estad o de Israel , bajo la d~nomi~aci6n de Haganah, una vez -
constituido el estado judío fué la base del actual ejército israelí . 
Los miembr os del Ha gana h que quedaron en actividad pasaron a integrar 
lo que se denomina ahora Servicio Secreto Israel! que actda en todo 
el mundo con varias decena~ de miles de agentes. Las organizacionee 
más fuerces de ese servicio secreto trabajan en BB.UU. y Argentin~ , 

países donde viven las colectividades judías más imporiantes.ñl Hag~ 
nah actúa u su vez en contacto. con los respectivos agregados mili-
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tares d~ lus embajadas israelíes sin ninguna intervención d'l perso
nal c.1.vil ni de los embujadoros o ministros. Otrtt organizuc~ón de ti
po civi.1 pero tumbién constitu ida en comando es la llamada p!ira la de 
fensu JUd{1;1 que op·era en todo el mundo y tiene por objeto reunir ante 
rcdontes rle los enemigos del pueblo judío, sean ellos judíos o no.Vi: 
gila también tt los llamados judíos renP~A~os. Tantó el Hagan~h como 
esta otra organización tienen como principal a ct ividad reunir antece
dentes d~ ese tipo en todo lo que pueda perjudicar al pueblo y al es 
tado israelita. Bstos comandos jud!oB entre nosotros son muy numero
sos. En Entre Ríos solo se calcula la exiRtencia de 28 comandos jud!Ós 
perfectsmonte armados con.armas automáticas de las más modernas. 
61 frente nacional en la fase castro-comunista. 
Hemos expuesto· la acción subersiva a que SE somete a la masa asalaria
da par a e~pujqrla hacia un rrente castro comunista. Mientras se hace 
esta acci¿n también se desarrolla o~ra en el sentido electoral que es
tá conectdda con esta acción suberaiva anterior a la que hemos hecho 
referencia. Para ello se ha de promover un frente nacional en base a 
dos acciones paralelas. Pon un lado contactos de peronistas, UCRI , de
mócratas cristianos , nacionalistas asi Güiraldes, Mario Amadeo. Y por 
ot r o el .giro a la izquierda del peronismo. De esta manera el comunis
mo va a lograr manejar el frente n ac ional de un modo particular a tra 
vés de ·1a izquierda peron.ista y a través de ia _fina.;::iación del fren: 
te nucional. ~ modo que el comunismo va a tratar de p1·omover el 
frente na cional y lo e~tá haciendo ya porque nadie puede organizar el 
fren~e nacional en el país sin contar con la masa peronista. El qu~ ma 
neje l~ masa peronista va a manejar el rrente nacional. Ah~ra bien da: 
das la¿ actudles c ondiciones Ael puis y sobre todo e~ contexto·de la 
ol 1. ga.rquia imbécil y S!licida que noo gobiern~ la a masa peronista ya 
es mane jada por e 1 comunismo u tr;1v6s de la izquierda nap.ional. _Segun
do a través de l ·a .financiación. No se puede for1'!ar en el pa!s un fr~n
ce na c ional sin grandes recursos económicos. Estoa grandes recursos e
conómicos los tiene la izquierda . En ese SP~tido es sugestivo que el 
Sr. ~11.>ard y la ·o..\IA se hayan ido a ofrecer an un importan te dirigen
te del frent~ na~Lonal . Aqui tendríamos q~e · decir una palabra soqre un 
antiguo uacionalii>ta qu.e se. está mo'o'iendo JTIUChv en el frente nacional. 
El Sr. Mario Amadeó con el prest igio que le había acreditado su actua
ción en~~ catolicismo ~·en el n acional ismb se ha prestado a avalar 
en el campo ttacionaf e internacion al , la obra de corrupción ideológic~ 
política y etonómica practicada por el equipo Frigerio-Frondizi.Y a ho
ra se siente con títulós sobrados p~ra encabezar un neo-integracioc1smo 
detrás del ~ua~ ,e ~ueven las mismas fuerzas siniestras que están lle
vando al país · a_s u xotal degradación . No queremos calificar al Dr. A -
madeo . ~oa b~st~\enun~iar su actuación . 

. Actualme nte en una .operación de distracción políti~a se ocura en pon
derar los relevantes mérito~ de las Naciones Unidas en el momento pre 
ciso en que estas aon el instrumento del que se vale el juda ísmo pa ra 
entregar · al comunismo e l Congo y l ~s colonias portuguesa~. No es ca -
sual el re1iev1t. que lu p?'ensa V\: nal da a la figura· y a las activida -
des del ·Dr. ~madeo. 
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Bl frente nacional. de cualquier manera que se estructure va a efec
tuar . una gran elección. Pero las próximas elecciones no se van a 
bncer para el frente nacional sino contra Arambúru. Porque como ya 
se perfila claramente el juego preparado por la oligarquía es el de 
burla~ el triunfo del rrente nacional, burlarlo en él colegio elec -
toral. 
Pero el fraude ba de preparar el camino a la revolución castro comu
~· Bl plan que se tiene para la forma ción del cast rocomuni~mo es 
de tipo frente electoral y de· tipo de acción subversiva . Ante la im
posibilidad de que las exigencias del fren te nacional sean satisfe -
chas la acción subversiva va a crecer considerablemente. La -acción 
subversi~a envuelve dos etapas. Una primera etapa de acción . terroris 
ta y si es posible de guerrillas sob~e todo en la frontera de Boli : 
via y ed ia frontera de Brasil. Se comenzará a partir ~e Setiembre , 
Alicia Bguren compró para esta c~mpañQ de guerrillas vein.t.e equipos 
de comunicaciones y SS ametra lladoras _pesadas • . Bl Padre HernAn. Be -
nitez acaba de dirigirse a Chec¿~slovaquia a comprar ármas para las 
guerril.las comu~is tas. Ya se están preparand.o los grupos que han de 
actuar. Se calcula en 30.000 (treinta mil)°los guerri l leros entrenadoE 
para · actuar. La acción de guerril_ia,s tambié.n se va a ha·c-er si se pue 
de p~r la ocupaci6n armada de rábiicas y por la insurrección urbana~ 
Bsa será la prime~a .eta pa. Per~ la etapa principal es la de interesar 
fuerzas en nuestro ejército para esta acción° castro comunista. Ya ·a.e. · 
están perfilando algunos hombres. Bl castro comunismo está p~ciend~ 
entre nosotros opinión respecto a un grupo 4e militares quienes son 
denominados "nasseristas" y que p~drian ~nóabezar entre nosotros un 
Bjército regular para el castro comunismo; Bl más importante de e -

. . '· llos es siq duda el Gral. Rosas, el "chiv,o " "Ro~as como se lo llam&. 
Rogeli o García· Lupo. hombre de la izquierdá nacional . destacad o pa
ra 'esta tarea. acaba de publicar "La Rebelión de los Generales",le 
ha dedicado " En Marchi" del 12 de junio d~i 62, ~emanario castro-co
munista edi~ado en Montevideo y que se lP P PD Buenos Aires, una s em
blanza significativa e ~nsinuante. Allí nos ~ic e que "muchos milita
res consideraban a Rosas diabólicamente inteligente. que era un lec
tor aficionado a la literatura moderna 'tUlnto política, como .mil ita r 
y que Mao-Tse..:Teung y Marx se contab,an en:i;.re s u s autores preferid ot1 . 
También decía que Rosas no ocultaba en.a'.¡:¡~ellos momentos su reticen 
te admiración por el castrismo~ y que sus teorías políticas hablan 
fascinado muchas veces a los jóvenes ofic'io~e~ que le . Pi~ieron opi
nión. La tesis general . de este grupo naserisl a , que .es en realida d 
un gru ~o castro comunista, consiste en cre~r s cc · el a horro nacional 
e s suficiente para hace r el desar r ol l o esonó~i~o y en conse c u~ncia 

postula una f é rreo poli : i c a de nacionttliznci6tt". Bn esta materia los 
planet1 "nasserist as " a punla rian básicamente al ~etróleo o aunque un 
reciente document o Je 14 página:> a máqu,ina distribuido personalmente 
y atribuído a los "nasseristas" deja sospechar que las.in~enc iones 

de este grupo lle gan a un u planificación complettt de 'la e~unomla más 
allá do º una primer u etapa de estatismo": Las uctitud~s pollticus del 
Chivo Rosas en este dltimo tiempo parecen muy signif~ca~ivas.Rosas 
estuvo en la linea blunda c on respec~o a Frondizi y ~~s~u!O al go 
bierno mientras a es t o le quedaba aliento. Mantien~ cóntac lo fre-

.· 
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cuente con grcmialistas y aun cpn comunistas como Co'o}\je y Walsh.Se 
le atribuye h~ber expresado a dirigentes o~reros qu~ u~da la coe -
xititencia pac-ífica d·e BB.UU. cod Rusia hal>ría que eni1enderse poli-

~~ ticamente con Chinacomunista. Por aquí coinc i de' con \ltt .1,ínea que 
. ·~/~ ' \l ha defendi<!o Parias G6mez en Democr<tcia. Osiris Troi~{lll. filocomu,¿ · \\ · \ nista ac.tualmente en Bogotá. manifiesta en el medio .c ,.;llombiano que 

~· ~~}JJ \ e.l hombre q~e puede salvar a la Argentina es el general• Rt>sas. Con 
~ llas actividades de Rosas habría que vincular asimismo la de otro 

\general · quien habría presentado ante la Secretaria de Ejército un 
Memornndum· de Mario Va.lota. director de Democracia. B'l hecho es que 
algunos grupos de oficiales jóvenes parecen simpatizar con una li
nea castro comunistra que prefieren denominar nasserista que encon 
traria apoyo en altas jerarquías militares. Un tal Jaime Ro~en : 
thal. judío comunista _integra una célul>l, de la que formaba parte 
la Sirota. que se ocupa en captar suboficiales del ejdrci~o y Mari 
na. Se retine~ en un departameuto de Azcuénaga, al 1500~ Habría que 
añadir que ;>ersouas muy allegadas por lazo.<> de parentesco con el. 
Gral. Rosas tienen reuniones frecuentes con el suboficial comunis~ 
ta César Marcos. hombre de los más _peligrosos en este momento! y 

con otros dirigentes peronistas caP.tados con el comunismo. Si es 
cierta la versión que "El Mundo" 21.?.62, atribuye al dirigente pe
ronista Caffiero. las cosas po~rian s~r muy peligrosas. Hab~ia ex
presado Caffiero: "Si colocamos al movimiento en una linea revoluci • 
naria tenemos que elegir un jefe milit.ar y, en el Ejárcito. el i1nico 
que está dotado y capacitado es el general Rosas, quien por- otra par 
te. sustenta ideas similares a la nuestra.11 Interesa destacar los .li: 
~i ~amientos del P·lan comunista que se van perfilando y que pueden a.1-
~anzar. ~n un momento d•do. una fase muy avanzada del proceso dia
léctico que sigue la guerra revolucionaria. Así mientras se desarro
llan en la masa de la población el proceso electoral. que de suyo es 
pacifico: se vinculan y relaci~nan los efectos de violencia que de 
el s~ han de seguir dado su carácter de fraudulento, con una campa
ña de terrorismo y guerrillas. Y. a su vez, tanto aquel proceso co
rno esta campaña se han de poner en combinación con g~ijpos milifares 
del Bjárcito r~gular. Todo ello demuestra que si no se toman las 
precauciones correspondientes . podemos pasar rápidamente de la terce 
ra · fase en preparación de la Gu~rra re.volucionaria en que nos en con: 
tramos al pleno desarrollo d~ la cuarta fas.e. Importa destac a r que 
el co111uni81110,aprovecha, eu beneficio propio. al máximo los errore- s 
de la oligarquía. Y esta no ha acabado de comprender -y quizá no ~o 
comprenda xi'unca- que su acción de burla y · pe·rsecuci6Q del pueblo su 
ministra la base sobJ•e la cuat se opera luego, casi ~¡.itÓmáticamen
.te. el avance del comunismo. Este avance se está prod~cicndo en es
t~ : momen;o _ en forma muy rápi~a. porque la oligarquía detenta en su~ 
m4nos ei poder 'político y el poder económico para beneficio propio 
y~ ~osta ~~el pueblo y porque el comunismo que conserva un fuerte 
ap~rato político-económico de publicidad y subversi6n sabe explo-
tar,· los errores de su adveraario . 
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Qué hacer frente a esta sit~ación peligrosa? 
Bl. país ee encuentra en un momento decisivo de su hisloria. L~ gue 
rra revol~cionar ia comunista aprovecha para sus fin~s el juego dia
l.éctico en que se halla sumido el país. La oligarq~ia nacional, i~

bé cil y suicida , quiere mantener las estruc:uras sociales que b~n 

determinado la crisis presente . MAs . Quie~e mantenerlas a t o da cos
ta y por l.a fuerza. No adviert~ que se está cavand o su propia rósa. · 
Bl pl.an económico y 'el plun político es un desafio a l a na ciGn y 

al pacífico pueblo. Lo deplorable es que esta oligarquía eje r ce una 
influencia n efasta sobre lns F.F .A.A. haciéndoles avalar una cond uc 
ción que no puede llevar sino a la ruina total de nuestro ser nacio 
nal . 

Qué han de hacer los militares y los civiles responsabl o s ante el 
peligro del· Castrocomunismo que se cirne cada vez m!s ame nazador 
sobre nuee~rae cabezas? Han de peraistir en el siniestro plan go
rila de minorías apátridas, plan, que por reacción dialéctica acele . 
ra · el proceso de comunización? se ha de colocar , en cambio, del la 
d¿ de lae masas populares instrumentada~ ya en tormu má~ · o m~nos a
bivrta por la izquierda nacional? o, en cambio , en un a act¡tud ld
ci~a y viril., desafiando a l.os · enemigos internacionales y n~ciona -
les , b an de tratar en una acción supradialéctica , de se r vir con 
lealtad a la causa de la nación y del. pueblo?. 
Solo esta tercera actitud es la correcta. Va.J11 0S a tratar de dete r 
minar con precisión cuál sea esa acción supradialéctica hablando con 
cl.aridad. A veces no se tiene 1a valen tia sufi'ciente de exponer en 
pdblico lo que en privado se considera exacto. 
La superación del juego dialéctico en que se encuentra el pais ¡ que 
e1 actua1 ~contexto de las fuerzas mundia l es , determina e 1 desarrcllo 
automático · d e l comunismo exige que una acción nueva, cua1itativamen
te nueva , ~onga fin a date proceso en cur5o e inaugur~ una nueva mar 
cha de 1a na c ión, en consecuencia con sus f uerzas históricas y coo 
e1 dest i no a que debe aspirar en el conc i erto de los pueblos civili 
zados. Bata acción supradialdctica debe ser pr i mero y ante todo obra 
de intelige ncii politica . Bs necesario ~ener conocimien:o del pa!s , 
de los males que le aq uejan y de 1os remedios que pueden d e volve rle 
la . ~alud y r obuetes . Y esto no lo puede determinnr sino el político, 
en el sentido auténtico del vocablo. P or lo ~ismo , esto no lo pueden 
resolver los po1íticoG que están comprometidos con un régi me n de en
gaño . corrupciótl y fraude permanente. Tam?~c o lo ?ueden resolver los 
hombres páblicos habituales de nuestra escena nacional que se r~spal 
d~n en la " legalidad" y-en la "constitucionalidad~ de nuestras leye¡ 
e ins .: _ : uc • .nes . Por que éstos hombr.;,s p6bl.ic0s qu e han in~~ntado e~ 
tas ley~s • instituciones sen los causantes de quest ros mal.es y man 
tienen int & ~e ses espdreos ea el régimen en qu~ . vivimos . Bste ré gimen 
se dese~vuelve en un juego diaiéctico. P o r u~ lado, los intereses e
conóm i cos de una minoría que po~ sacar provecho personal ~raiciona a 
la naéi6n y al bienestar de la mayoría y que con el po~erío econó~i 
co de que d ispone corrompe con los medios public {tarios toda la v ida 
pdblica y polí tica del país, ~ . por el otro la~o; :estoe mism~s inte
reses económicos social~s y p~l!ticos volcados sobre el pueblo para 
corromperolo, co~prarle y manejarle . Oligarquía en manos del libera
lismo ·y de la Masonería, sec tor populBr e µ ~anos d e1 co•unis•o.Y to-
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do un régi.Jllen publicitario y de propagan~a. de prensa. radiotelevi
sión. orquestado en el mantenimiento de una situación determi~ada,a 
base de una campaña en pro- de la "legalidad·" y de la "constittlciona 

• 1 ' -lidad" de estas leyes e instituciones que conspiran contra la gran-
deza de la nación y cpntra el bienestar de la masa trabajadora y 
que nos llevan al comunism·o. 
Hay que dar un corte inteligente·· a este nudo gordiano que t4"aba el 
desen~olvimiento del país. Inteligente si, pero . un~· Inteligen 
cia política si, pero también la fuerza militar'~uesta ~l servicio 
de é~ta inteligencia política~ Una Revol9ci6n na¿ional puesta al 
servicio del país, si no queremos que nuestra naci6n y nuestro pue
blo se a llevado al castrocomunismo primero y al comunismo después. 
Bn el estado actual en que estamos colocados no hay . otra s~ lu.ción. 
La solución electoral con que nuestr~ minoría "democrática" ~uiere 
burlai a la mayoría y a la democracia no hará sin6 aumentar la ten
sión del' juego dialéctic~ que destruye al país y que conduce al co
m.unisao. Nuestros hombres responsables civiles y militares no pue
de·n p.restarse a . esta comedia criminal. Han de emplear su inteligen
cia~ su fuerza para la dnica solución qu.e todav!a \es posible.Solu
c~ón de la inteligencia política y de la fuerza militar. Una revo -
luci-6-n nacional al servicio ~el 4estino histórico de nuestro pueblo. 

Punt"-,)s de una Revolucjón Nacional. PrimerdJ invocando la necesida'~ 

de asegurar la conviv~rtcia virtuosa y pacifica de la comunidad de 
la nac ión y .del pueblo, los argentinos responsables, que somos fe
liziaeote mayoría, hemos de constituirnos en gobierno que se invista 
con la plenitud de los poderes constituidos y asuma el ~oder c~ns• 

f: i tu~·ente en nombre de la volunt"ad de ·la nación y legisle. la -cona -
tituc~6n del nuevo Bstado Argentino. 
Pri.Jaer punto pues, ruptur~ . de ia situación attifical_. de la comed1~ 
en q'IO-e vi:vi:mos · y- · que amenaza en convertirse ·ttn pieza dramática y 
trágica. Por encima de las leyes está ia Suprema! Ley que es el 
Bien y la Subsistencia de la Patria. La · afirmación de nues t ro desti 
no tist6rico como. nación c ristiana que desenvuelve su vida en el se 
no ~ilenario de la Maternidad de la Iglesia y . u~ se niega a d ~ jar: 
se sul>yugar . por la masonería y el comunismo, formas de esclaviza ·' -
ción de pueblos que emplea el judnísmo, enemigo sin cuartel de <li8-
to, en qui~n sobre todo creemos, a quien amamos y a qui~n adoramos. 
Bn consecuencia, como s e gundo punto, se ha de establecer la dislu -
ci6n de todos los partidos políticos existente s y el olvido por el 
tiew.po prudencial que s e a necesario de cualquier política partidis
ta. Con e llo no se hará sino labrar el acta de defunción de serés 
que hace rato se han convertido en cadáveres y que no hacen sino i~ 
ficio~ar el ambiente na cional. Seprocura rá en cambio buscar la !.!!..::.. 
prese~tativida~ del país a través de los intereses reales que mue -
ven al hombre argentino en su vida familiar, local, profesional,cu! 
tural y religiosa. 
Tercero, teniendo en cuenta nuP el mah~ j o de los intereses de la ,,, 

' ción y del bienestar del pueblo se halla gravemente P,erturbado y 
• ' , , ' 1 ' 

di~!Or~ionado ·por secta~ .. ~$:; J.J1.!ldestinas, como la masoneJ11(~ y el comu-
nismo se procederá a una s.~vera vigilancia reprimiendo con energía 
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t od a conspiración que pueda da fiar lu salud moral y ma:e .. ial del pue
bio. Esta represión es completamen l e indispe nsable par a asegurar la 
tranquilidad nocional , dado que , así com~ la masooeri a i~?rime la Ji 
rección ai polo dialéctico de la oligarquía, el comunis~o se lo i m
prime al polo del sccior popular. No es posible en co:secueocia la 
superación de la acción mort í fe r a ·de la d ialéctica sooo se reprimen 
los poderes ·ocultos que mueven dichos polos . 
Cuarto , con esta disoluciSn y r epresión de las sociedades secretas . 
corre pareja la Regulación jurídica de la libertad de prensa y opi 
nión e n l a a rmo ní a con la defensa de los supremos valores de la na -
ción. Esta regulación jurídica no hará sino enderezar l a ac t ual " re
gulación" de l a liber tad de prensa y opinión que eje r.:e l a masonería 
y comunismo movid os a su vez por el jud aísmo , ya ,que todo el aparato 
publici tario se halla hoy controlado y manejado dentr o de los l ím i -

. tes que le conceden los pode res ocultos en bene ficio de sus intere -
ses y en contra de los altos va lores de la nación y del bienestar po 
pular. Oligarquía apátrida , masonería. y libertad liberal de prensa -
constituyen una misma cosa con e ~ polo dialéctico de la oligarquía 
así como e l comunismo y la propaganda de la prensa y pu blicidad po -
pular se ensaña en el polo del sector asalariado . Detrás de uno y o
tro polo de la tena za d ialéctica se· mueve con odio mile nario el ju
daísmo , t rat a ndo de des truir la cristiandad y el ser jacicual para 
entronizar la ciudad 'mundi al donde como amo ejerza la dominación so
bre los otros p·ueblos esclavos. Los j.uc)íos han creado e l. complejo de 
" a ntisemitismo" sobre todo e ntre los católicos. Pero l stos católicos 
olvidan la enseñanza ~atólica enunc i ada por San Pablo c~ando en la 
P rimera Carta a los tesalonisenos , capítulo dos , vers!c~lo quince,ba 
blando de los judíos , expone el papel que desempeñan en la historia: 
Dice el Apóstol: " De los ·judíos de aquellos que diero: :::uerte al se
ñor J esds y a los proeetas , y a nosotros nos persi¡uen y ~ue no a -
gradan a Dios y están contra todos l os hombres que impiGen que se 
hable a los gentiles y se procure su salvación " . San Pa ~lo es t rmi -
n ante . Bl jud a í smo está contra todos los pgmbres' y cont:a todos los 
pueblos. Justo es entonces defenders e contra e llos. El =o ~acerlo se 
ria i n currir e n "eilojud a í s mo o "eilosemitism o ~ y ser ctmpiice de 
sus maldades~ injusticias. ~o se ha de ser antisemita ~ero tampoco 
eilosemita. La justicia exige nu~ se tomen precauciones efic acees 
cont r a un pueblo que vive disperso e nt re .los otros pueo:os para des-

' truirlos . Esta es la doctrina católica correcta acerca ~e los judíos 
enseñada por Pablo , vocero de Dios y de Cristo , y no la j~daizante -
que l ~ ; · pa r re s \du riz quieren inculcár a los televidentes de los ca
nales jud ' 5 de televisión. 
Quin to . Y. os a extendernos sobre la conducción económica-social que 
d e be pon~r en ejecución la Revolución n~cional al servicio de la na
ción y del bienestar popular. Es evide nte que el plan de l F.~.I. que 
puso e n v igor Fri gerio-Frondizi e~ el 1958 está en fracaso.En el ploo 
de los Pine dos, Aleman, Al sogaray y de nues tras minorías irresponsa
bles que s"e enriqu".ecen a costa del sudor del pobre. Ya . un plan all'lli.
lar del F.M . I. tracasó en Uruguay. Chile y Pe rd y ha de fracasar i
rre mediablemente en todo país de economía exportadora de produ ctos 
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agropecuarios. La razón del fracaso es muy sencilla. nl aplicarse a 
un país que exporta productos agropecua~ios con el propósito de que 
restrinja su consumo para aumentar el volumen de exportaci6n a fin 
de equilibrar la balanza de pagos-siendo imposible el· aumento de ex 
port~cióo por la situación precaria en el me~cado i~ternacional d; 
los productos agropecuarios-no se hace sino reducir e! consumo in -
te"rno para beneficiar sin ventaja ninguna el consumo. de los expor -
tadores y clientes internacionales. Con ello se crea una situación 
de hambre y miseria en el pAís y se frena el desarrollo de la pro -
ducción nacion a l. La . panacea de la "libre empresa" con que nos ha
bíán encandilado los economistas liberales nos tiene sumidos en el 
estancamiento y ea el retroceso de la producción. Se nos había pe
dido que aumentára mos la productividad y nos hallamos con que las 
fábricas no pueden liquidar sus stocks y deben despedir al personal 
con amenaza de quiebra de toda la industria nacional, Bn el próximo 
mes de agosto ha de adquirir aceleración el proceso de desocupaciór 
ya existente. 
Ante este fracaso rotundo del plan económico del liberalismo qué 
se ha de hacer si no queremos caer en el colectivismo que nos ame 
naza? Pues ~uy sencillo; se ha de hacer un programa de 4esarrolo pa 
ra . un plazo de 5, 10 y 15 años. Bsto es lo primero y fundamenta.Na: 
da de improvisaciones. Bl plan que la Cepa! pr~paró en el 1957 para 
el gobierno provisional era fundamentalmente buenv y coincidía en 
to esencial con los once objetivos de la Alianza para él Progreso 
que'también es un excelente plan de financiación y coincidía Hsimis 
mo ~on la línea fundamentales <'~ la encíclica "Mater et Magistra~' . -
Si se hubiera aplicado entonces hoy estaríamos en franca recuper~ -
ción. Con un pla~ como el que indicamos. podríamos obtener una tasa 
;;cum1dativa de crecimiento económico de 2 0 6 per cápita lo que signi 
ficaría doblar el nivel de vida de la población en 30 años . -
Pero alguien pregu ntará y el capital para este desa~rollo? También 
esto es r"elati...-a.aente sencillo. Tanto los estudios de la Cepal como 
.los del Centro de Ingenieros demuestran que el ahorro nacional es 
de ~n 20% de nuestros ingresos al año, de modo que daría base para 
un p~ograma adecuado de desarrollo. La necesidad de capital extran
jero sería del o~den del 3 , 6% al 5% y sería proporcionado suficiln
temente por la A!ienza para el Progreso. Bs error de los hombres co 
mo Alsogaray cr~er que todo se arregla con buscar dinero al exteri~~ 
E'sto es muy peligroso . Al no tener programa económico ninguno y pe
dir dinero que l~ego se malgasta. no se hace sino colocar a nuestra 
economía en una dependencia semicolonialista cada vez mayor con gra 
ves. erectos sociE.les para el juego dialéctico del imperialismo-an
ti imperialismo. 
Dentro de ese pl2n de desarrollo y financiación de que hemos habla
do ~ntra el equi!ibrio de la balanza de pagos que se ha de conseguir 
dentro de un plazo prudencial. Si es cierto que es mala 'la solución 
que dan al probl e fta de la balanza de pago, pueblos como el Perá que 
para asegurar su equilibrio a cualquier costa mantiene una tasa 
b:1ja de ingreso y producción de suerte que'"el pueblo .vive en la mi
s~ria. también es ~ala la de los que como Frigerio creen que todo 
se resuelve con pedir capitales al extranjero. Bl desequilibrio de 
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la balanza de pagos como el de cualquier deudor tiene un limi te razo
nab l e como lo demuestra la actual coyuntura rinanciera del país.El e
qui librio de la balanza de pago se puede lograr a largo plazo si s e 
puede aumentar las exportaciones. Y ello depende de una sabia ncgo -
ciación e n lo s mercados extranjeros y de un alto nivel de prodycción 
interna , lo que sólo se puede conseguir ~na política económica de E
nergía , buenos Transportes y política est&ble, Para logra~ este equ~ 
librio de la balanza de pagos se ha de practicar al mismo tiempo una 
política económica de sustitución de importaciones y de un control -
moderado de cambio, como el que está en ejecución actualment& en Ch~ 
le. 
Bl programa qu·~ estamos enunciando supone asimismo una sabi'h regula-

' · ción de salV-iqs y precios en forma tal que se asggure para todos -
los grupos socf.'ales ingresos ac11'cuados al puesto que ocupan en la 
escala social. io cual se consigue fácilmente a trav~s · d~ una políti 
ca crediticia y fiscal que tenga en cuenta el crecimiento.proporcio: 
nado no solo de los sectores privile giados sino sobre todG de los 
más necesitados . 
P ara el cumplimiento de un programa de desarrollo armónico de nues -
tra economía se hace imperativo la Constitución de uñ Consejo Bconó
~ico Social en el que representantes ~utorizados del- Bstado , d e las 
organizaciones patronales y de las organizaciones obreras que elabo
ren los grandes planes de desarrollo económico que han de presidir / 
el progreso del país. Así se practica en naciones como Prancia,B~l · 

gica , Holanda e Inglaterra (Conseil Cen tral de l'Bconomie , Bruselas 
1961 n°2896 de la Biblioteca d~ Banco Central de la Rep.Arg . y -
Reeving's Contemporary Archives , Febre ~o 3-6~ en la Biblioteca del 
Banco Central). 
Bn definitiva, que si se estructur a un programa en los lineamientos 
que hemos enunciado y se emplea en la ejecución del mismo el capital 
nacional con la ayuda de la oferta de finan ciación de la Alianza pa
ra el Progreso es posible duplicar el producto bruto interno e n 15 
años y sanear la balanza de pagos. Es este un camino al alcance de 
nuestra posibilid~d que a bre 1as puertas · a la grandeza nacional por 
l a que todos a nhel amos . En cambio por el camino actual solo se nos 
orrece estancamient o , tetroceso, miseria y ruina y co n ellos camino 
a la esclavitud comunista . 
Sexto ; pero la Revolución nacional no ha de quedar en el plano eco
nómico y político y ha de penetrar en el plano cultu~al y de educa 
rión. tos males del país se deb~n en gran parte a nuestro pésimo 
s is tema educa c ion a l que produce generaciones des provistas de una ba 
se e l0 ~ : nta} ~~ · ultu r a . La educación medie sob re todo es de forman: 
•e y ª$ ter ; Za r.t e. Por ot ra ?arte las Univers ida~es argentinas,fue 
r :i de s u t- •. . : n ive l cultural y de su demagogia , son semillero de -
marxi~mo . L~ Revolución n acional, debe intervenir todas las Univer- . 
sidad~s estatales a f in de extirpar de ellas la influencia marxista 
y exc'~ir de su seno a los e lementos profesorales de esa tendencia 
bajo ~ l principio de la selección rigurosa del profesorado y alum
nado e implantar la más es tricta seriedad eliminando la demagogia 
e s cudiantil. La Revolución nacional d eberá asimismo efectuar una 
revisión integral de la enseñanza primaría, media, t~cnica y su-
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perior para adecuarla a la s exigencias espirituales. bietóricae, so
ciales y técnicas de la nación. bajo la inspiración de la doctrina 
católica y de la necesidad de que los respectivos · planes de estudio 
concurran a formar la conciencia nacional de , los educandos. 
Séptimo¡ la Revolución nacional deberá pr~~over igualmente µna sana 
cultura popular que capacite a nuestro púeblo al ejercicio de una vi 
da de trabajo. ahorro, práctica de las virtudes familiares y de un 
alto sentido ético de la vida. 
Octavo; Quedaría un problema grave por resolver. Las posibilidades 
de una auténtica Revolución nacional dado el clima internacional y 
los intereses que en él se juegan. Bs clar~ que una Revolución nacio 
n.el que Ínerezca el nombre de· tál e·s una verdadera Restauración de la 
Argentina en el camino de su pasado histórico del cual se desvro ne
ciamente. engañada por las iluslones liberales. Hoy está visto que el 
c8.Jllino .liberl'.l está agotado y no hace sino acelerar en el pueblo el 
proceso de avance comunista. A pueblos como el nuestro. no le queda 
otro camino sino quiere caer en el castrocomunismo primero y en e~ 

comunismo integral después·. que aceptar el programa completo de la 
ciudad católica dentro de los legítimos progresos materiales que ha 
hecho el mundo moderno. Bn esto consiste precisamente la Revolución 
naciqnal. Be tina restauración en las condiciones nuevas de este tiem 
po del modo . de vida que nos _ ;~culcó la recia Bspa~a católica. P~ro 
desgraciadamente las gr~n.~e~- potencias que rigen el . comport·amieto in 
ternacional -s~ op·o~;n a este modo de vida. Tanto los Bstados Unidos 
como la Europa continental . no ·digamos Rusia. quieren imponer a loe 
pueblos un falso ~odo de vida. precisamente un mod~ de vida que los 
lleva a la ruina y que tarde o . temprano a la degradación comunista. 
Aán más. Loe Estados Unidós son hoy los responsables del avance co
mu~ieta. Sea por su concepció~ liberal :de la vida sea por que el co
munismo ha logrado copar los puestos claves del poder americano. el 
hecho es que los Bstados Unidcs están perdiendo la guerra· fria en 
todas partes del mundo. De un modo particular en Ib_ero-América el 
rápido avance comunista se debe al desacierto sino a la complicidad 
criminal de la ad~inistración ~e los Estados Unidos. Allí está el 
~aso "Cuba" para probarlo. 
Bs claro que una auténtica Revolución nacional va·a ser jaqueada por 
los Bstados Unidos y por Rusia, por el liberalismo y por el comunis
mo, por . los masones y judíos. No nos engañemos. Bs una empresa he -
roica . Una empresa de titanes. Sólo hombres ldcidos y valientes po -
drán acometer tal empresa . Pero "'1a Revolución nacional es posible.La 
Revoluc(6n nacional es la dnica •oluci6n que tiene el país para no 
sucumbir al comunismo. He aqu! l:o q~e se podrá hacer .:?ntender a l a s 
personas sanas y responeab~es as! como las hay entre nosotros tam -
bién l as hay en Iberoamérica. eR los Estados Unidos y en el mundo. 
~; La Argentina debe hacer frente, desafiando la guerra revolu -
cionaria comunista, con la dnica sol~ci6n con la que se le puede ha
cer frente: con la ciudad católica . Una ciudad católica i~tegral. No 
u na ciudad liberal. No una ciudad ·socialista o comunista. No una ciu 
~~d liberal cat6lica ni socialista fatólica. Los grandes males no e¡ 
curan con r~liativos sino con grand~s remedios. A la ciudad comunis
ta no hay sino una única solución: la ciudad católica int~gral. Ciu-

· .. 
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dad de trabajo , ciudad de cultura , ciudad de ·progreso pero dent_ro de 
la moral evang.élica que nos trajo Cristo, el salvador del mundo. 
Décimo; La Arge ntina no sólo debe hacer frente a la guerra revolucio 
naria comunista con esta única solución con la que se le debe hacer 
frente sino que también debe i ncu l car al pueblo americano a las fuer 
zas responsables de ese pueblo ·que es esa la única solución para a-
tajar al comunismo e n Iberoamérica y para salvar a estos pueblos. Y 
con ello hará un gran favor al mismo pueblo americano que tembién ne 
cesita ser salvado. 
Bl mundo va a una definición de carácter mundial o planetario. La co 
existencia pacifica que e s un a ~ma de l a gue:r8 revolu cionaria qu e 
emplea el comunismo, está pe rdiendo a Occ idente y está de t ermina n -
do un rápi d o avance de l comun i smo en tod os los frentes . La Ar gentina 
puede dar la batalla contra e l comunismo que inelija a éste la derro 
ta en todo el continente Ibe r oame r icano . Y se la d ará si los hi j os -
de esta tierra se a~roquelan con la cruz y con la espada pa r a la 
gran Revolución naci onal de la ciudad católica. 

Formar la opinión pública po r la Revolución naciona l. 

P ero para que esta Revolución s ea lo que la nación necesita hay que 
formar la opinión pública. La opinión pública e n los militares , en -
los empresa rios , en los profesionales, en los universite~i~s y o~re 

r os , en todas ' las capas s oc i ales . Mu chos se preguntan quién es el 
hombre que va acaudillar la Revolución nacional . Bsto es lo último 
que se ha de preguntar . S i hay una opinión favorable y propicia que 
pueda sostener una Revolución como U3a necesidad impostergable ya 
aparecerá el hombre que la lleve a ejecución. Bn cambio , ~i surge un 
puñado de hombres . y quiere hacer una Re volución que no encuentra aei 
dero en la opinión pdblica , ésta está condenada al fracaso. Bn esto 
p recisamente se funda el principio de la guerra psicoló¡ica, , qu~ es 
a su vez el alma de la guerra revolucionaria . La guerra de guerrillas 
en que 30.000 guerrilleros mal armados con solo ammas l i vi a nas han 
batido al e jército francés de :300.000 hombres, pe rttrechados con ar- • 
mas pesadas tuvo é~ito, porque se fundaba en el apoyo de la población 
que favorecia con una opinión pública pro~icia. He ahi el secreto ' el 
único secreto 1e la guerra ~evolucionaría tal como le reveló Mao ~ 
Tse Tung . Descuidar ent onces la o pinión publica es un crimen qua 
p u~d e determinar la catástrofe ~ e l ejército re gu~a r en le gue rra con
tra lae gu e rrilla&, Es claro que en la gue~ra revolucionaria el ele 
~e~to básico pa~a l a cap:e.ci6n de ~a opinión pú blica desca isa en el 
ter ~ sm ~ ~· qua no pod&mc~ eutudiar ato!'a. 
Ll .:i ;~-· . .. _!~: La guer-¡·a revol,icionari a c ::. mt.!listo. avan za in~ c:i-

te~ -~ le • Ar ge n t ina. La izquierda nac~onal · que es la e:&pa del 
com ·.;--; ' n e sto1; itomer..'.:os •.i>?.ne poder . P od.er e c onómico, poder de 
a r~~~ . p o~ e r de prans a ¡ radiotelevisión, poder de propagandis:as y 
agi . d ·"l r ~s y sob re t: 0do cuenta con legiones de l o s idiotas 6tiles 
de: :i~~ r · tismo que quie ren atajar al comun~smo c on planes politi
ces y e c o~ómi ·os qu e s6lo contribuyen a desa r rnl ~arlo. Bn el jue~o 
jia!§crico q~ se desarrolla e ntre los idiotas 4tile~ del lib e r ali s 
mo y l n izquierda na c ional que acaudil l a a la masa popu l a r, la a uer: 
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te ya ~st~ rrhada. La izquierda nacional, e l cost r ocomunismo va a 
bJr r rr l••S f·'.r':"ulaa cadur.as que le opone el liberalismo . Pe.ro la re
volución nacional por l a ciudad cnlólica puede y va a vencer tanto 
~l libef.alismo como al cast rocomunismo. Sólo es necesario que la ju
~cntud de la Patria tome conciencia del peligro que nos amenaza y 

se apreste a la lucha, a la lucha en Lodos loa campos , en el campo . 
de loa i d eas , en el campo de loa hPchoS económicos , c ulturales y 
políticos, en el c ampo del trabajo y también y sobre todo en e l cam 
po de la -l ucha armada. Que a las bandas de guerrilleros adiestrados 
en Mos~ó\, .Praga y en la Habana se opongan con denuedo". jóvenes ar -
gentinos , es~udiantea y estudiantes y obreros, de clase alt~me dia 
y popula~. que con la cru z en el pecho y el fusil en la mano sepan 
luchar por los grandes. valores de Di os y Patria por los cuales d
nicamente vale la pena vivir y morir. 
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APBNDICB 

'De la Coneerencia del sábado 11 de agosto pronunciada en la .ibrería 
Huemul, Santa Fe 2237, Bs. A• . 

Qué sentido tiene dentro de la guerra revolucionaria.comuQista el 
actual enerentamiento dentro del Bjérc ito? 
Bs~e probl~ma será estudiadQ prolijamente en otra co~ferencia. Ahora 
me limitaré a señalar lo siguiente: 
1° Los diarios en.general~ cuyo c~rácter ten~encioso . es conocido se
ñalan tres Cracciones e~ el Ejército: la go~ila, lfr aramburista y 
la "nasserista • . Esta clasieica~i6n es deliberadamente'confusa y co
incide con la que da Codovilla en su reciente informe al Partido 
Comiinista local ·(Ver ."Nuestra Palabra" del :n.7.62). 
Las fracciones en cambio son cuatro: la gorila , la aramburi~ta , la 
"pas~erista" o castrocomunista y Ja ~e Revoluci6n ~acional. 
2! Bi comunismo , con mucha habilidad a través del General Rosas y 
en parte del Coronel Raimundez , ha logrado por ahora confundir en 
un mismo grupo o fracción y en una misma acci6n com~~. a 11 nass~ris 
tas~ o cas trocomunistas . y ·a los d e Revoluci6n nacional. 
3° Cómo ha logrado y logra esta confusi6n? Pues sencillamenie por -
que opera con un plan" cuya al ta e jecuci6o mane ja el Gral. Rosa:s ,mi!n 
tras los otros operan sin plan y a la deriva de los acontecimientos . 
Esto acaba de manifestarlo "Democracia" en ~u ntimero dei viernes ·10 
del cte., en un suelto de l a pág. 3 , titulado "Bl Estatuto ba muer -
to. Allí leemos : 

Porque los "nasser"istas" cumplen un plan.,. Primero lo 
desplazaron a P.oggi, cuya permanenc ia al fr e nte d e la Secrét\;.r.! a de 
Guerra imposibilitaba toda acci6n previ a a l o s intezraotes de .aquel 
s e ctor y po rque estaba demasiado.influenci3 d o por e l ~riterio r las 
exigencias "marinas". Su?erada es:! etapa, ahora se puso en msrcha la 
s i guiente , que consiste en un trueque: Loza por l o s generales y coro 
ne l es con m:u(do que aún a ct ú an bsjo i nsp lr ac i6nes "gorilas". , 

P~r o no que rí an que la s~lid a de Loza fu e ra e l resul 
t adc é e la E:cci6n "nacio~alista" exclusi'.·0:11?:it e y m.an i obraro~ p s r J ; 
embalnr " ~ás a l s ector gorila, que H e e~c a r g6 de pon e r tiU S ~cmtre s -
ul fr ent<: del oper:!tivo " elimin:ici0n d<:> Lo¿ a". mientras los e:> t::- ate
;,':() 5 de a quel se c to r d:iban el empujón f i n al e::i el momento · precis o .Ah~ 
r ~ . ot r o in terregno con secretario y comMndante en jefe anodi:Jos,pe
r o c i n ~os ·0fe n con mand o " go r ilas ". No obstante , si . a último momen 
to & ~ log : dpo yos suficientes , He abreviarán los pasos, tomando 
d i r e". ~~me :. urr. bos cargos y monta.-, P.ntonces , la máquina para el "e~ 
¿ a lón finu~q : la Junta Militar. 
BnLretunt u , arremeterán contra el BtiLatuto y contra quienes lo aus

piciar on , firmaron y def~ndieron . Tienen el clima póblico . político 
y"jur.!dico". En co~secuen cia hubrá cambios en el gabinete y ~l Bsta
tuto será eliminado. El obstáculo, sin embargo , se llama Marina de 
Guerra . • • 
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Esta revelación de "Democracia" nos obliga ~ ser cautos y a no 
prestarn os a la falsa -opción del comunismo que quiere enfrentar al se~ 
to r "gor~la~ y al sector "ant igorila", -ambos a n ticomunistas-, cuando 
el verdadero enfrentamiento se ha de hacer de todo el país , de todas 
las Fuerzas Armadas . en la líne~ de la "Revolución nacional" por un la 
do, c0ntra el comunismo por el otro; y , e n el presen t e caso , contra eI 
"nasse ri smo " que ope ra en el Ejfrcito tratando de instrumentar a los -
legalistas y a ciertos nacionalistas -y hasta ahora lo e stán logrando~ 

en el plan pr e fija~o por el comunismo para 
0

la guerra revolucionaria en 
la Arge ntina. · 
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